
EL ESPERADO 
MEDIO AÑO

Y terminó el primer semestre, y llegaron las vacaciones 
esperadas de medio año y se nota en los chicos 
la necesidad de su llegada, porque los chicos/as 
necesitan un descanso mayor, hacer una pausa y 
retomar el último tramo largo del año. Porque los profes 
necesitan el descanso obligado para recuperar las 
fuerzas, tranquilizar sus gargantas, recuperar el físico, 
reprogramar el trabajo y ajustar todo lo necesario para 
encaminar las tareas que faltan para cerrar bien el 
periodo que falta. Porque también la casa, la familia se 
ve consternada por la llegada de los hijos/as que viven 
lejos, que estudian lejos y les toca su “relajo necesario”.

En Puklla también es un momento importante porque 
se acercan chicos/as queridos, ex alumnos de todas las 
promociones (son 17 grupos, más de 800 ex) que nos 
visitan y quieren “ponernos al tanto” de todo lo vivido 
hasta ahora, lo bien que les va, mil y un anécdotas 
increíbles vividas con satisfacción, con avidez. Cosas 
buenas que les van pasando, algunas tristes, algunas 
impensadas: matrimonios, separaciones, hijos, hijas, 
futuros pukllitas (van separando desde ya su vacante), 
muchísimas historias que nos llenan siempre de 
satisfacción, que nos dan la tranquilidad que se están 
haciendo o ya son personas de bien, que están haciendo 
las cosas que se propusieron, o están en proceso y que 
son “plenamente” felices en sus vidas actuales.

Profesores, ingenieros, padres/madres de familia, 
empresarios, trabajadores públicos, estudiantes de todo 
tipo de profesiones técnicas o universitarias, chefs, guías 
de turismo, negociantes; en fin, realizándose en todo tipo 
de carreras, de áreas, en diferentes lugares del Perú, del 
planeta. Y nosotros, sus profes, escuchándolos, sacando 
tiempito para decirles que los extrañamos, que estamos 
felices de “verlos tan grandes”, de verlos tan bien, 
agradeciéndoles que no se olvidaron de este espacio 
que los recibió y despidió con mucho amor. La gratitud, 
el afecto, los gestos son demostraciones importantes 
en la vida de los seres humanos, todos necesitamos 
de ello. Y cuando los chicos/as que salieron del cole 
durante estos 17 años se acercan un ratito y nos dan un 
beso, un saludo, un gracias, sentimos y decimos: ¡misión 
cumplida!

Por otro lado, el día de mañana es nuestro II Cierre de 
Talleres y nos encontraremos en el local del colegio, 
desde las 9:00 de la mañana; ya que por estas fechas 
fue imposible conseguir el permiso para ingresar en 
alguna Plaza de la ciudad.

¡Los esperamos a todos!
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PARA SECUNDARIA

Sexto grado
Chicos y chicas, llegaron nuestras vacaciones disfruten en 
familia, descansen y no olviden leer en casa. 
Papis y mamis, ya pueden ir enviando las cuotas del viaje, 
retornando tendremos una reunión para informar sobre la 
organización del campamento.

Primero de secundaria 
Y por fin llegaron nuestras vacaciones, aprovechen esos 
días para descansar y disfrutar de todo el tiempo disponible 
que tengan, apoyen en casa y dense solo un par de días para 
igualarse todos los cuadernos y/o actividades que todavía les 
falta completar y terminar un excelente segundo trimestre, 
como habíamos quedado como grupo.
Papis y mamis, recuerden que nuestro viaje ya se acerca, 
vayamos tomando previsiones.
Terminen de leer sus libros en casa, ya que el miércoles 2 
de septiembre comentarán su segundo libro del año (salón 
verde).
Recuerden que nuestra participación en el cierre de talleres 
es importante, nos vemos mañana.

Segundo de secundaria
Chicos y chicas, después de una jornada larga de trabajo, 
es merecido un descanso de 15 días, aprovechen las 
vacaciones, descansen y tengan actividades diferentes a la 
rutina diaria, disfruten en familia y amigos.
No se olviden de asistir al cierre de talleres, que es este 
sábado 26. 
Fue un bonito día el paseo que tuvimos este viernes, ya 
empezamos a disfrutar de nuestros tiempos libres cambiando 
de actividad, ello nos ayuda a crecer como personas y 
reafirmar nuestras actitudes como grupo.
¡¡¡¡¡¡Felicitaciones chicos/as!!!!!

Tercero de secundaria
Recién llegaditos de su inolvidable viaje a Santa Rosa de 
Huacaria-Pilcopata, cansados pero felices, disfrutando todo lo 
que un pedacito de nuestra selva les ha ofrecido. Anécdotas, 
muchas historias que contar y lo más importante -y que les 
quedará en su memoria siempre (todos los ex alumnos nos 
lo recuerdan siempre)-, imágenes diversas que siempre los 
acompañará.
Los extrañamos esta semana, son un grupo importante para 
el colegio.

Cuarto de secundaria
Queridas chicas y chicos, se terminó el primer semestre y 
consideramos que hemos avanzado en muchos aspectos: 
más integración, conocer "alguito al del ladito", buena 
capacidad de organización. Pero faltan muchas cosas por 
lograr: más respeto entre todos, conocer a todos los que nos 
han acompañado durante estos 11 años, valorar a todos por 
igual en sus diferencias, saber tomar las decisiones adecuadas 
en cualquier situación, ser realmente autónomos al asumir 
nuestras responsabilidades individuales y especialmente 
como grupo, ser más puntuales. Son algunos hábitos y 
actitudes que tenemos que trabajar con más seriedad y 
reforzar los que hemos logrado hasta ahora.
Confiamos en Uds. y estamos contentos de ayudarlos en 
ampliar y acompañarlos en su crecimiento, aportar en su visión 
de futuro a partir de una mirada optimista de su presente.
Gracias chicas y chicos por ser parte de esta realidad.

Quinto de secundaria
Queridos chicos y chicas terminamos el primer semestre 
de nuestro de nuestro último año, con algunos logros como 
grupo, algunos retos aún pendientes, pero demostrando que 
somos un grupo con muchas posibilidades. Descansen estas 
semanas, recarguen energía, para poder sacarle el mayor 
provecho a nuestro último semestre.
RECUERDEN POR FAVOR QUE ES IMPORTANTE BUSCAR LOS 
LUGARES DONDE VAN HACER SUS PASANTÍAS.
Felices vacaciones. Cierre de Talleres en 

el Colegio



NOTAS PARA TODOS

PAGO DE PENSIONES 
Y estamos llegando a fin de mes y no podemos dejar de 
pagar nuestra mensualidad a tiempo. Y a las familias que 
nos adeudan un poco más nos urgen que se pongan al 
día. Recuerden que este mes es importante aumentar 
nuestra recaudación para garantizar los compromisos 
asumidos con nuestros trabajadores. ¡Confiamos en su 
puntualidad! 

CIERRE DE TALLERES: CAMBIO DE 
LUGAR ¡URGENTE!
A pesar de haberlo hecho con la anticipación necesaria 
no podemos contar con los lugares previstos para 
realizar nuestro acostumbrado Cierre de Talleres. Por tal 
motivo estamos organizándolo en el patio del colegio. 
No es lo acostumbrado pero igual disfrutaremos juntos 
en nuestro local un Cierre de Talleres diferente.

Los esperamos desde las 9:00 de la mañana.

Juegos Deportivos Escolares
El colegio Ciencias, agradece y envía un fuerte abrazo y 
agradecimiento a Gonzalo Triveño Pazos y al colegio, por 
su esfuerzo y esmero que demostró en los partidos de fútbol 
por la etapa Regional de los juegos deportivos escolares, 
logrando la medalla de plata (segundo lugar). Gonzalo 
reforzó al colegio Ciencias.

CLUB DEPORTIVO PUKLLASUNCHIS: 
Queremos felicitar a los chicos del colegio que están 
demostrando mucha dedicación y esfuerzo en los 
entrenamientos para ser parte del equipo, ya está 
culminando la etapa de evaluación tenemos chicos que 
están entrenando de diferentes lugares y colegios como: San 
Fco. de Borja, El Pacífico entre otros que quieren ser parte de 
Pukllasunchis. Invitamos a todos los Jóvenes del Cusco que 
quieren jugar por el club, estamos entrenando los días Martes 
de 7 a 9pm en el Coliseo Cerrado, los Jueves de 4 a 6 pm. 
en la cancha de Cachimayo cualquier informe llamar al Cel. 
984355685. ¡Pukllasunchis por Siempre!

Juegos Deportivos Escolares: 
Los Chicos de la categoria 14 años "categoria B" en la 
disciplina deportiva de Futsal Varones que clasificaron a la 
semi final, jugarán después de vacaciones contra el colegio 
Simón Bolívar. Chicos no olviemos nuestro compromiso con el 
colegio, porque jugar por la selección es responsabilidad y 
esfuerzo. ¡FUERZA PUKLLA!
Los chicos de Futsal 14 años entrenamos en vacaciones, 
reiniciamos el miércoles 30 de julio en el colegio de 8 a 9:30am.

Pukllabisnes
Se dictan clases de nivelación y reforzamiento de 
matemáticas y física, para primaria y secundaria. Llamar al 
969779344 ó 232613 (noche) clases personalizadas.
Se busca a todos los amigos de los perros. Ayúdanos a 
proteger a los perros abandonados, necesitamos casas de 
perro, frazadas, platos, etc. Comunícate con Lara o Meri al 
270730 o al RPC 943720256.
Todos los viernes, a la entrada del colegio, disfruta los mejores 
panes de medio kilo de quinua, kiwicha, trigo, salvado en 4 
sabores: ajonjoli y linaza, chia y linaza, queso y aceituna a solo 
S/. 5.00 soles. Pedidos  al 984288442.   
Se da clases de ciclismo de montaña durante las vacaciones 
Puklla. Niños entre 8 -10 años durante 10 días  el costo es de 
S/.120.00. Llamar al 992738539 por Leandro.

Refri de la semana luego de las vacas
Lunes: Pan con huevo, mate. Martes: Tallarín verde, 
mate. Miércoles: Jugo, pan con mermelada. Jueves: 
Segundo de olluco, mate. Viernes: Dos frutas de 
estación.

PARA INICIAL
Inicial 4 años 
Agradecemos a los papás y mamás de Milca, Renata, 
Sofía y Julieta por habernos enseñando la proclamación 
de la Independencia con títeres.
Que tengan unas lindas vacaciones, descansen y 
compartan en familia estas dos semanas. 
Renuévense y vengan con nuevas energías.

Inicial 5 años 
Abríguense mucho, tomar bastante líquido, consuman 
vitamina C para sí poder disfrutar de vuestras vacaciones, los 
extrañaremos un montón.
Estas vacaciones son para divertirse y pasar tiempo en 
familia ¡Disfrútenlo!
Mensaje secreto para Mayra: Recupérate pronto, te 
esperamos y extrañamos mucho.

PARA PRIMARIA
Primer grado
Felicitaciones a todos los papis y mamis que asistieron a 
nuestra reunión de autoayuda.
Gracias a los papis y mamis que confirman las comisiones  
para el Festipuklla.
El cierre del proyecto fue un éxito, gracias al apoyo de las 
mamis chef ¡Humm… delicias del Perú!
Disfruten de estas vacaciones compartan tiempo con sus 
chiquis, disfruten del campo, jueguen…

Segundo grado  
Ayer tuvimos nuestra reunión y tomamos varios acuerdos...
felicitaciones a los papás y mamás entusiastas y a quienes no 
vimos... achachaw!!! Al volver de vacaciones nos  metemos 
de lleno con el proyecto del campamento... alisten mochi-
las!!!!!
Hoy cerramos el proyecto del Perú y participamos de un día 
peruano al 100%... Viva el Perú!!!
Aprovechen este tiempo para descansar panza arriba, 
dormir, pasear y sobretodo compartir en familia.

Tercer grado 
Papis y mamis, estamos trabajando la multiplicación, apo-
yen a los chicos
Disfruten de estas vacaciones en familia.

Cuarto grado  
Chicos y chicas, han avanzado notoriamente en la 
autonomía, en los desplazamientos en los espacios del 
colegio, muy bien. No descuidemos las otras actividades 
y sobre todo la responsabilidad con las tareas ya que ha 
disminuido mucho.
Disfruten de las vacaciones y vengan con todas las ganas 
de conseguir los objetivos propuestos.
Repasen y memoricen las tablas de multiplicar.

Quinto grado
Chicos y chicas, disfruten de este período de descanso 
que los esperamos con toda vuestra energía para asumir los 
nuevos retos.
Papis y mamis, muchas gracias por enviarnos los ricos 
postres que degustamos y compartimos en nuestro cierre de 
medio año.

RUNA
SIMI 
K'UCHU

¡Sumaqllata samariykusunchis 
kusisqalla kutiramusunchis!

Sabías que...los peligrosos pesticidas son hechos para 
matar, así de simple. Sus agentes químicos contaminan 
la atmósfera y, por ende, nuestro aire. Cuando se 
esparcen estos productos en el hogar se afecta nuestra 
salud, la de los animales de compañía y las plantas.


